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La malla de la serie 2500 con paso de 2½ pulgadas está destinada a la pasteurización de alta exigencia. La alta carga de 
trabajo permite realizar aplicaciones en pasteurizadores de botella de vidrio con altas cargas. El sistema total, el diseño 
del módulo, los peines de transferencia, los piñones y el sistema de retención de pasadores se han diseñado de forma que 
sean aptos para utilizarse en el duro entorno de los pasteurizadores de cristal. Como estándar, las mallas están hechas de 
polipropileno reforzado amarillo; las placas de transferencia están hechas del mismo material en color verde y azul.    

•  La superficie de la malla está diseñada para soportar situaciones en las que haya cristal roto sin que ello perjudique al 
rendimiento a largo plazo de la malla. El diseño especial optimiza el flujo de agua y evita que partículas de cristal se 
queden atascadas. Además, los sólidos refuerzos están diseñados para soportar las altas fuerzas que los cristales rotos 
podrían generar.

•  La parte inferior curvada de las ranuras entre los refuerzos garantiza un contacto óptimo con el sistema de transferencia 
de peines, sin verse afectado por la acción cordal de la malla. Esto permite que los peines empujen las partículas de cristal 
desde la parte inferior de las ranuras para que salgan del sistema. Si se dañan, los peines se pueden sustituir individual-
mente.

•  Los peines están agrupados en un bloque de transferencia que permite que se deslicen y sigan la expansión y contracción 
de la malla. 

•  La retención de pasadores Easy Lock facilita la instalación y mantenimiento de la malla.

CARACTERÍSTICAS

CADENAS MATTOP DE LA SERIE 2500

 2500 Refuerzo macizo  El área abierta del 20% combina un óptimo drenaje con un apoyo perfecto para las botellas. 

El diseño estriado evita que se atasquen cristales rotos en la superficie de la malla como con los diseños 

 convencionales de Raised Rib

 Positrack  Las patillas de guía situadas debajo de la malla permiten guiar ésta con precisión en túneles de pasteurizadores en 

toda su longitud, lo que posibilita utilizar la superficie de la malla óptimamente

 Peines de transferencia   El sistema de transferencia permite cargar y descargar los productos de la malla con facilidad

PROGRAMA

ENTRADA DEL PASTEURIZADOR DE BOTELLAS CON LA MALLA DE LA SERIE 2500 PASTEURIZACIÓN DE TARROS DE CRISTAL EN LA MALLA DE LA SERIE 2500
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4 a 104 4 a 104 47500 18,50 75
 POSITRACK SRP 2500 YPR 832.80.xx

 SS 2500 14-120x120 RPA

SERIE 2500

* En los códigos, xx se corresponde con el ancho de la malla (A), comenzando en 15 hasta 18”, 16 hasta 21” y así sucesivamente en intervalos de 
3” hasta 240”. Otras anchuras a petición. Consulte también la página 211. 

POLIPROPILENO REFORZADO YPR CON PASADORES POLIPROPILENO REFORZADA

MALLA DE LA SERIE 2500 DE REFUERZO MACIZO CON POSITRACK EN EL CENTRO DE LA MALLA O 1,5" DE DESVIACIÓN, SÓLO PARA MALLAS CORTADAS A MEDIDA

 Producto Nº de  Peso Paso Longitud

  código kg mm mm

POLIPROPILENO BPR
 Bloque de montaje  

1998347261
 

1,71 304,4 255,8
 MC 2500 incl. 16 peines 

 Intercambio de RF 2500 BPR  
1998347251

 
0,54 – –

 juego de 16 peines 

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE PEINES

EJE CUADRADO

PIÑÓN PARTIDO

Versión Nº de 
código*

Rango de 
temperaturas

°C
 en seco            húmedo

Peso

kg/m2

Carga
de trabajo

(máx.)
N/m (21°C)

Radio de giro 
opuesto a 

bisagra (mín.)
 mm

 Tipo de malla

Tipo Nº de 
código

Eje

B

mm

Diámetro 
primitivo

E

mm

Diámetro
exterior

F

mm

Anch.
del 

cubo
A

mm

Nº 
de

dien-
tes

REFUERZO MACIZO
2500

MATERIAL
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consulte más
abajo

MATERIAL
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 ESTÁNDAR SR 2500 YPR  19983270XX

 Bloque de montaje 1998015701 0,85 304,4  63,0

 1998999729 14 120  285,4 282,0 36


